












BUEJYOS-AYRES JULIO 11 BE 1820.

Se ha confirmado la noticia de que los enemigos entraron

ayer en Morón. Hoi á las ocho de la mañana se han oido muchos

tiros en dicho pueblo , sin duda que serán de algún nuevo saqueo:

pronto sabremos otro cúmulo de desgracias.

Anoche debía volverse á saquear la villa de Lujan : para estor-

barlo ocuparon la torre de la Iglesia los pocos soldados de nuestro

Fijo que aun existen en aquel punto, y se dice que rompieron el

fuego contra los ladrones j
ignoramos aun el resultado. Se ratifica

la dispersión de la milicia nuestra seducida, en términos que los

caminos estaban sembrados de hombres desde Lujan adelante. La

deserción no es solo de estos aquien habian engañado ,
se extiende

también á los Santafesinos , de que habian llegado muchos al Per-

gamino el dia 9 del corriente. En esta fecha ya estaban allí nuestros

Oficiales prisioneros que condujo Bernal. D. Gregorio Perdriel quedo

anoche en la villa de Lujan con 200 hombres ,
que acaso no hayan

amanecido según la disposición en que estaban de mandarse mudar.

En Decreto de esta fecha se ha mandado sobre-seer en la proce-

cucion de la causa que se seguía á los Oficiales que suscribieron la

representación en favor de Alvear , y que se pongan en libertad,

publicándose aquel en la orden del ejército , y en la gaceta minis-

terial.

El pueblo dá en cada momento las pruebas mas estimables de

su comportacion. Esta es igual á la de los tiempos tranquilos. Hai

abundancia de víveres , y en la caja de la Provincia se han oblado

generosos donativos.

Dorrego.

Imprenta ob Expósitos.
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